V JORNADAS PROVINCIALES DE SEXUALIDAD

IGUALDAD SEXUAL, GÉNERO
Y CIUDADANÍA
Sevilla, 9 de Junio de 2008
Instituto Andaluz de la Mujer
Centro Provincial de Sevilla
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Colabora:

A lo largo de los siglos la mujer ha permanecido invisible para el pensamiento, la ciencia, la
filosofía, la historia...
Pocos aspectos han estado tan invisibilizados como el cuerpo de la mujer, sólo visible como
objeto, visualizado únicamente desde el uso y la despersonalización. Todos los aspectos relacionados con
el cuerpo femenino han sufrido esa invisibilización, destacando especialmente la sexualidad.
Desde las instituciones que trabajamos en pro de la igualdad, y teniendo como marco la Ley para
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se ha entendido como una tarea prioritaria la lucha
contra esa invisibilización.
En esa línea de trabajo y contando con la exitosa experiencia de anteriores jornadas, el Centro
Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla ha organizado las V JORNADAS: “IGUALDAD SEXUAL,
GÉNERO Y CIUDADANÍA”, con la finalidad de contribuir a visualizar estos aspectos tan importantes para la
vida de las mujeres.
Las Jornadas se han planteado con los objetivos de conocer y compartir conocimientos, de ser un
espacio de intercambio y crecimiento. Por ello invitamos a todas a compartir la reflexión, la discusión y el
aprendizaje que nos permitan vivir nuestros cuerpos (por fin) como mujeres libres.
Ángeles García Macías
Coordinadora del Centro Provincial del IAM en Sevilla

Programación:
9’30 – 10’00
10’00 – 10’30

10’30 – 11’30
11’30 – 12’00
12’00 – 13’00
13’00 – 14’00
14’00 – 16’00
16’00 – 18’00

18’00

Recogida documentación.
Inauguración: Dª Soledad Pérez . (Directora del I.A.M.).
Dº Manuel A. Gálvez . (Delegado Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla).
Dª Ángeles García. (Coordinadora Centro Provincial del IAM en Sevilla).
Ponencia marco y debate: “Caminando hacia una sexualidad igualitaria, libre y placentera”.
Miren Larrazabal. Sexóloga. Presidenta de la Federación de Sociedades Sexológicas de España.
Descanso.
Ponencia y debate: “Libertad sexual en adolescentes; relaciones de riesgo”.
Amparo Díaz. Abogada.
Ponencia y debate : “Factores que influyen en una sexualidad responsable”.
Nieves Martínez. Sexóloga.
Almuerzo.
Taller : “Rompiendo barreras para la igualdad sexual de las mujeres y los hombres: los mitos,
tabúes y creencias erróneas de la sexualidad humana”.
Miren Larrazabal. Sexóloga.
Clausura: Dª Ángeles García.(Coordinadora Centro Provincial del IAM en Sevilla).

Lugar de celebración: Centro Cultural CAJASOL (C/ Laraña nº 4 Sevilla).
Inscripción: Hasta el día 4 de Junio de 2009.
Por teléfono: 955034944.
Por fax: 955034957.
Por correo electrónico: centromujer.iam@juntadeandalucia.es
Datos:
Nombre:
Apellidos:
NIF/NIE:

Correo electrónico:

Dirección postal:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono de contacto:
*Se contará con servicio de intérprete de lenguaje de signos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer le informa que
sus datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero
automatizado cuya finalidad es la difusión de actividades. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Mujer C/ Doña María Coronel nº 6. 41003 Sevilla.

